LA SOLUCIÓN A LA INJUSTICIA ES DESTRUIR LOS ARGUMENTOS DE LOS ESTAFADORES Y APLICAR PENA DE
MUERTE PARA ASESINOS, SECUESTRADORES, EXTORSIONADORES Y VIOLADORES SEXUALES.
El imperio romano invadía, robaba y saqueaba a pueblos pacíficos, les robaba incluso la religión, sus líderes se traicionaban entre sí, eran
ávaros y pedófilos, ellos asesinaron a los judíos, a su rey Josué lo sacrificaron a su dios Sol, por eso lo dejaron morir seco en una cruz. Salmos
22:15-16 Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han
rodeado; me ha cercado cuadrilla de injustos; perforaron mis manos y mis pies. Los romanos les robaron la religión a los judíos para crear una
nueva religión romana que es resultado de una mezcla de verdades del judaísmo con mentiras que los romanos impusieron con violencia como
verdad en su Biblia, esas mentiras en la Biblia son las que los pastores y curas que alaban su contenido usan para oponerse a la pena de
muerte para violadores, asesinos, secuestradores, extorsionadores, estafadores, yo destruyo sus argumentos en mi blog en búsqueda de un
mundo justo.

Ellos nos dicen que “Ajusticiar (Éxodo 21:14)”, es atentar contra el mandato de “No matarás (Éxodo 20:13)” porque Josué, el rey de los judíos
fieles a quienes los romanos mataron en una cruz lo dijo así. El no dijo esas cosas, yo desmiento a todos los falsos profetas sucesores de esos
asesinos.

En la internet hay miles de falsos libertadores, distractores y de troles que difunden estupideces como que ellos pueden hacer toda la injusticia que quieran pero
que les basta seguir las reglas de sus respectivas sectas pro-Biblia para estar libres del castigo de Dios mientras que al mismo tiempo hablan calumnias contra las
personas justas ajenas a sus grupos, ellos dicen que, aunque se trate de personas justas serán castigadas por Dios por no estar en sus grupos (Toda secta intenta
justificar la adherencia a las mismas calumniando contra los ajenos a ellas o a sus asociadas en el fraude). Solicito más combatientes que me ayuden a destruir
los pensamientos de esos estúpidos en la guerra en la Internet, no pido ni ofrezco dinero, ni donaciones, ni centros de reuni ón, visita mis blogs
https://shewillfind.me , https://ai20.me y https://gabriels.work y solo si entiendes con claridad mis propósitos y estás de acuerdo súmate.

